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Torneo Interprovincial de Tenis de Mesa

Santiago alzó las copas 
la llave final, Paz Ortíz en la Sub 13, 
accedió a la final y superó por 4 a 
2, al metanense Ignacio Saracho.

La performance
En Sub 18, se dio una final ne-

tamente santiagueña, ya que llega-
ron al partido decisivo Matías Car-
rizo y Augusto Móttola Fulco, donde 
el triunfo se lo llevó al ganar con un 
resultado general de 4 a 2. 

En la categoría más importante, 
la sorpresa estuvo dada por Augus-
to Móttola Fulco, que llegó a la final 
luego de dejar en el camino a dos 
durísimos rivales como el veterano 
Jorge Roldán en cuartos de final 
y al correntino Arturo Palacios en 
semifinales. 

La otra semifinal la jugó el ex-
campeón sudamericano Javier 
Aguaysol, de Jujuy y Matías Carrizo. 
En un partido muy parejo y luego de 
levantar un 0-2, Aguaysol superó el 
escollo santiagueño y lo ganó por 
3 a 2. Carrizo, termino tercero en 
esta categoría.  

La final, entre Aguaysol y Mót-
tola Fulco, se dio ante un marco 
expectante y Móttola, demostrando 
un gran amor propio, garra y temple 
logró ganar el primer set por 11 a 
7. Luego la experiencia del jujeño, 
fue un factor que terminó con las 
chances del santiagueño, quien 
cayó por 4 a 1 en la general. 

Posterior a la entrega de premi-
os, la Asociación Salteña de Tenis 
de Mesa, distinguió por la trayecto-
ria deportiva y fomento del tenis de 
mesa, a dirigentes deportivos pre-
sentes en el acontecimiento. Una 
maqueta del Tren de las Nubes, 
fue entregada al Sr. Javier Escobar 
(Tucumán), al Lic. Daniel Zapatero 
(Libertador General San Martín), al 
Ing. Lucio Costa Mayuli (Asociación 
Santiagueña) y al prof. Osvaldo 
Caracho (Metán).

Augusto Móttola Fulco, Pablo Nico-
lás Costa, Cristian Costa Macías y 
Matías Carrizo. 

Todos los integrantes del equipo 
santiagueño pasaron exitosamente 
la etapa zonal, clasificándose prim-
eros en sus respectivos grupos. En 

Salta, Orán, Corrientes y Santiago 
del Estero. 

El torneo estuvo dividido en las 
categorías Sub 13, Sub 18, May-
ores, Maxis y Damas. Santiago del 
Estero estuvo representado por los 
jugadores Juan Sebastián Paz Ortíz, 

de las Nubes” de Tenis de Mesa.
Del mismo tomaron parte los 

mejores exponentes de la discip-
lina del norte del país y contó con 
60 participantes de las delegacio-
nes de Metán, Tucumán, Jujuy, Lib-
ertador General San Martin (Jujuy), 

Matías Carrizo en Sub 18, Au-
gusto Móttola Fulco en Sub 18 y 
Mayores, Juan Sebastián Paz Ortíz 
en Sub 13, pasearon su poderío 
tenimesístico en el estadio Delmi 
de la ciudad de Salta, donde se 
jugó el Torneo Interprovincial “Tren 
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El santiagueño avanzó hasta cuartos en España 

Trungelliti
rompió los pronósticos
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El santiagueño avanzó hasta cuartos en España 

Marco Trungelliti llegó hasta 
cuartos de fi nal del IV Torneo In-
ternacional de Tenis Futures, que 
se desarrolló en el Real Zaragoza 
Club de Tenis, en España. El santi-
agueño dio el batacazo en primera 
ronda, al eliminar al español Marc 
Fornell por 6/3 y 6/4 (Nº 300 del 
ranking y máximo candidato al tí-
tulo). En tanto que en segunda 
ronda dejó afuera a David Estruch 
por 6/4 y 6/2, para meterse en 
cuartos de fi nal, donde perdió ante 
David Canudas Fernández (Nº 532 
del ranking ATP)  por 7/6 y 6/1. 

Trungelliti, actualmente está 
ubicado en el puesto 605 del rank-
ing de la ATP, y se va adaptando en 
el viejo continente, tras pagar dere-
cho de piso en el ITF Castelldefels 
F10, disputado en el Club de Te-
nis Andrés Gimeno, en Barcelona, 
donde cayó en primera ronda ante 
Carlos Calderón Rodríguez por 6-3, 
2-6 y 4-6. En su segundo certamen 
en España, el jugador del Santiago 
Lawn Tennis Club repuntó para dar 
el batacazo en Zaragoza ante el 
primer preclasifi cado del Dra..

Importante certamen
El certamen se jugó en las pis-

tas cubiertas del Real Zaragoza 
Club de Tenis y estuvo encuadrado 
en el circuito Spanish ITF Futures, 
que consta de 38 torneos repar-

tidos por España, siendo el un-
décimo el que se jugó en la capital 
aragonesa. 

Este torneo pertenece a la Aso-
ciación de Tenistas Profesionales 
(ATP), dotado con 10.000 dólares 
en premios para la categoría Indi-
vidual y Dobles. Por él han pasado 
han pasado grandes raquetas, 
como la de Rafael Nadal. Tomaron 
parte un total de 32 tenistas de 
los que 18 son los que entraron 
en el cuadro fi nal directamente, 
más ocho clasifi cados de la pre-

via, cuatro invitados por la orga-
nización y dos de los que tuvieron 
la condición de exentos especiales 
(jugadores que están participando 
en otro torneo en el momento de 
iniciar la fase previa de éste). En 
esta edición, Marc Fornell, José 
Checa y Gabriel Trujillo partieron 
como favoritos. 

El certamen fi nalmente fue ga-
nado por el español Gabriel Trujillo 
(4º preclasifi cado), que derrotó en 
la fi nal al alemán Cedrik-Marcel 
Stebe por 6/3 y 6/2.

Vega aseguró en Brasil su pasaje a la Gira Europea

Una garota 
santiagueña

Constanza Vega logró el sub-
campeonato en la undécima y 
última etapa del Circuito Co-
sat, que se desarrolló en Porto 
Alegre, y se denominó Copa Ger-
dau. La santiagueña perdió la 
fi nal con la tenista de Curitiba, 
Brasil, Leciane Comparim da 
Silva,  por 6/4, 3/6 y 6/4. El en-
cuentro se jugó con una temper-
atura superior a los 30° C, las 
tenistas tuvieron que dosifi car 
las energías y apelar al consumo 
de mucha agua para apaciguar 
el clima que por momentos fue 
insoportable. 

Coty llegó a la instancia fi nal 
tras dejar en el camino a dos 
brasileras en segunda y tercera 
ronda. En su debut en el certa-
men le ganó a Ana Bolzan por 6/0 
y 6/0; y luego hizo lo propio ante 
Luana  Trautwein por 6/1, 3/6 
y 6/2. Accedió así a las semifi -
nales, donde despachó a Ferny 

Ángeles de Perú por 7/5 y 6/3. 
Ángeles, cuarta en el ranking, 
llegaba motivada luego de elimi-
nar a la ecuatoriana  Doménica 
González, que al caer en semifi na-
les ante la peruana no aprovechó 
el abandono de la argentina Caro-
lina Costamagna para arrebatarle 
el uno de la gira sudamericana. 

Costamagna (1º en el ranking 
y máxima candidata en el tor-
neo) se retiró por enfermedad en 
los cuartos de fi nal, pero se vio 
benefi ciada ante la derrota de la 
ecuatoriana (2ª preclasifi cada) 
asegurándose el número uno de 
la gira continental 2009.

El Seleccionado Argentino Sub 
14 se aseguró el número uno del 
continente, cumplidas 11 etapas 
de la gira Cosat, y el primer pues-
to quedará en manos de la cor-
dobesa Carolina Costamagna, y el 
tercer puesto en poder de la santi-
agueña Constanza Vega. Además, 
ambas integrarán el equipo conti-
nental Sub 14 que competirá en 
Europa, a mediados de este año.

También llegó 
entre las cuatro
En la penúltima etapa también 

disputada en Brasil, y por el Tor-
neo Banana Bowl “Nicholás Mac-
ciavello”, que se desarrolló en 
Sao Paulo, la jugadora del San-
tiago Lawn Tennis Club consiguió 
el pasaje a la Gira Europea al es-
tar dentro de las tres primeras del 
ranking. 

Constanza arrancó en segun-
da ronda eliminando a la vene-
zolana Paula Díaz Cabrera por 
7/5 y 6/2. Luego despachó a 
la tenista local Ingrid Gamarra 
Martins por 6/2 y 6/1. Este tri-
unfo le permitió enfrentarse en 
semifi nales a la ecuatoriana Do-
ménica González (2º preclasifi -
cada), quien fi nalmente le ganó 
por 6/1 y 6/0, dejando trunco el 
sueño de la argentina de sumar 
otro título a su carrera. Vega 
sumó en total 180 puntos para 
el Ranking de la Gira Europea en 
tierras brasileras, 80 la primera 
semana y 100 en la segunda.
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Se jugó la primera fecha del Maxivoley

No hubo sorpresas en el inicio
Se completó la fecha inicial del 

Campeonato Apertura de Maxivó-
ley, que es organizado y fiscalizado 
por la Unión de Veteranos de Vólei-
bol.

Petrobras, Normal Banda, 
Farmacia Sarmiento, Termas Voley 
y La Tranquera festejaron en mas-
culinos, en tanto que en femenino, 
las que se alzaron con la victoria 
fueron Contadoras y Colegio de 
Bioquímicos.

Coronel Dorrego (ex Colegiales) 
se trajo tres importantes puntos, al 
vencer, en un parejo encuentro, al 
local Club de Amigos por 3 a 1, con 
parciales de 25-18, 21-25, 25-18 
y 25-21.

En el Polideportivo Municipal 
de Las Termas de Río Hondo, se 
notó desde el inicio, que los capi-
talinos de Oliva Voley extrañaban 
la ausencia de algunos de sus 
hombres del año pasado, que para 
este torneo emigraron al Club de 
Amigos, y cayeron sin atenuantes 
ante Farmacia Sarmiento por 3 a 
0, con parciales de 25-18, 25-15 
y 25-20.

En un juego carente de toda téc-
nica por la notable falta de estado 
físico en la gran mayoría de los in-
tegrantes de ambos conjuntos, Co-
legio de Médicos superó por 3/2 a 
La Tranquera (ex Copistería Sigma), 
con parciales de 25-22, 11-25, 27-
25, 23-25 y 15-11.

Mal debut para Clodomira, en 
el juego que debía disputar ante 
Petrobras, el último campeón del 
maxivoley santiagueño, no pudier-
on completar a tiempo su plantel 

Las posiciones
Masculino: 1º) Petrobras, Normal 

Banda, Farmacia Sarmiento, Termas 
Voley, Coronel Dorrego y La Tranquera, 
3 unidades; 7º) Colegio de Médicos, 2; 
8º) Club de Amigos, Multigraf Voley, 
Oliva Voley y Villa Hortensia, 1 punto; 
12º) Clodomiro, sin unidades.

Femenino: 1º) Contadoras y Co-
legio de Bioquímicos, 3 unidades; 3º) 
Abogadas, 2 puntos; 4º) Normal Banda 
B, 1 unidad; 5º) Normal Banda A, sin 
puntos.

Próxima fecha: Petrobras vs. 
Villa Hortencia; Normal Banda vs. 
Club de Amigos; Coronel Borrego vs. 
Colegio de Médicos; La Tranquera vs. 
Farmacia Sarmiento; Oliva Voley vs. 
Termas Voley; Clodomiro vs. Multigraf 
Voley.

Contadoras vs. Abogadas; Colegio 
de Bioquímicos vs. Normal Banda A.

Libre: Normal Banda B.

y tuvieron que resignar todos los 
puntos en juego.

Normal Banda le ganó 3/0 
como visitante a Villa Hortensia, 
con parciales de 25-22, 25-11 y 
25-17. Y Termas Voley le ganó 3/1 
a Multigraf Voley 1, con parciales 
de 25-18, 25-12, 23-25 y 25-22.

Tranquilo triunfo de las tricam-
peonas, Contadoras, sobre el novel 
conjunto bandeño de Normal Ban-
da B por 3 a 0, con parciales de 
25-21, 25-17 y 25-17.

Y Abogadas perdió 3/2 con Co-
legio de Bioquímicos, con parciales 
de 25-16, 25-18, 22-25, 19-25 y 
15-4. Estuvo libre en esta ocasión, 
Normal Banda A.

V Torneo Interprensa de Básquet “20 Años de Radio Exclusiva”  

Arranca la segunda fecha
Hoy martes se jugará la segun-

da fecha del V Torneo Interprensa 
de Basquetbol, denominado “20 
Aniversario de Radio Exclusiva”, 
que organiza y fiscaliza el Círculo 
de Periodistas Deportivos de San-
tiago del Estero.

Los encuentros de la semana 
se jugarán en Juventud BBC, y 
este martes abrirán el segundo 
capítulo Radio Exclusiva con Radio 
Provincia, y a segundo turno, habrá 
choque de punteros entre Radio 

Panorama y Radio Mitre.
La fecha continuará el jueves 2 

de abril (feriado nacional), con dos 
encuentros más, Nuevo Diario se 
medirá con Cable Express, y El Lib-
eral enfrentará a Canal 7.

En la primera fecha se disputa-
ron los clásicos y fueron interzon-
ales. Nuevo Diario le ganó a El Lib-
eral por 55/50. Radio Panorama 
derrotó 41/33 a Radio Exclusiva. 
Radio Mitre superó 57/52 a Radio 
Provincia. Y Canal 7 goleó a Cable 

Express por 60 a 38.
Se juega por puntos, a una rueda 

y todos contra todos en sus respec-
tivos grupos. Los dos primeros de 
cada zona accederán a la Copa de 
Oro y lucharán por el título. Los dos 
últimos de cada grupo jugarán la 
Copa de Plata. El sistema olímpico 
se aplicará para todos los casos de 
desempate en las posiciones.     

Programación
Martes 31 de marzo, en Juven-

tud BBC: a las 14, Radio Provincia 
vs. Radio Exclusiva; 15, Radio Pan-
orama vs. Radio Mitre.

Jueves 2 de abril, en Juventud 
BBC: a las 15, Nuevo Diario vs. 
Cable Express; 16, El Liberal vs. 
Canal 7.

Posiciones, Zona A (Luis “Buby” 
Flaja): 1°) Canal 7, Radio Panora-
ma y Radio Mitre, 2 unidades; 4°) 
El Liberal, 1 punto.

Zona B (José “Pepe” Hernán-
dez): 1°) Nuevo Diario, 2 unidades; 
2°) Radio Exclusiva, Radio Provincia 
y Cable Express, 1 punto.
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Rosario siempre estuvo cerca
Carlos “Buby” Rodríguez noqueó 

en el sexto round al tucumano 
Alberto “Puma” Santillán (había 
ganado trece combates y perdido 
dos), dando un gran campanazo 
no sólo por el resultado sino por 
cómo venía la pelea, en el festival 
Rosario de Nocauts, en el estadio 
de Newell’s Old Boys.

El santiagueño besó la lona en 
el sexto asalto, pero se repuso 
para cambiar la historia del com-
bate, encuadrado en Ligeros. En 
la espectacular cartelera, también 
ganaron Lucas Matthysse y el local 
Sebastián Luján.

Rodríguez, quien acusó en la bal-
anza 60,300 kilogramos, pateó el 
tablero en el sexto round. El “Puma” 
(60,300 kgs) dominaba con cierta 
holgura el match, que cerca estuvo 
de terminar al comienzo del sexto, 
cuando un zurdazo del tucumano a 
la cabeza del rival derribó a Rodrí-
guez.

El pupilo del Cirujano Morales se 
levantó con esfuerzo, el tucumano 
fue a definir y se encontró con una 
contra de derecha, seguida de un 
cross de izquierda que lo mandaron 
al tapiz. El árbitro Edgrado Savino 

hizo una breve cuenta y decidió 
parar la pelea, quizá apresurada-
mente, ante la protesta airada de 
un Santillán al que sus colabora-
dores tardaron mucho en calmar. 

“Buby” lleva 21 triunfos (11 por 
nocaut) y 2 derrotas en el campo 
profesional.

Resultados
Sebastián Luján le ganó por pun-

tos, en fallo mayoritario, al vene-
zolano Charlie Navarro, en doce 
rounds dentro de los Welters.

Lucas Matthysse venció por 
nocaut, en el segundo asalto, al 
dominicano Luis José y obtuvo el 
título OMB Latino Interino de los 
Súper Ligeros.

Rogelio Rossi superó por pun-
tos, en decisión unánime, a Orlan-
do Farías, en Cruceros.

Pablo Barboza le ganó por pun-
tos, en fallo unánime, a Eduardo 
Monge, en Ligeros.

Alejandro Gómez derrotó por 
puntos, en fallo dividido, a Lean-
dro Almagro, en Liigeros. Y Lucas 
Obregón venció por puntos, en de-
cisión unánime, a Oscar Mutuver-
ría, en Ligeros.

Abregú ganó en las tarjetas en decisión unánime

Saganía perdió ante un gran rival

El invicto y actual campeón su-
damericano de los Welters, Luis 
Carlos el “Potro” Abregú (26 triun-
fos y 21 nocauts), venció por pun-
tos y en decisión unánime al san-
tiagueño Américo Saganía (ahora 
tiene 17 victorias, 5 derrotas y em-
pate, en el combate desarrollado 
en el estadio Delmi de la capital 
salteña, encuadrada en la cate-
goría Súper welters. La velada se 
denominó “El Potro en su rodeo”, 
y tras las declaraciones previas de 
ambos donde prometían ganar por 

nocau, los presentes se conforma-
ron con el buen espectáculo.

Abregú no pudo mantener su 
performance de gran noqueador 
ante Saganía en el combate de 
fondo pactado a 10 rounds. Igual-
mente el tucumano, radicado en la 
provincia de Salta, tiró a la lona al 
santiagueño en tres oportunidades 
y fue un justo ganador. 

Las tarjetas marcaron una am-
plia diferencia para el campeón 
sudamericano de los Welters: 
100/90 (Herrera); 100/95 (Rive-

ro); y 99/92,5 (Pacheco).
En el pesaje ambos faltaron 

a sus palabras, ya que ninguno 
pudo establecer el peso pactado 
(69,500 kilogramos), sino que 
además les faltó poco más de un 
kilo para llegar. Abregú estableció 
un peso de 68,500 kilos, mientras 
que Saganía acusó 68,700 kgs.

Cruce de palabras
El choque de la velada denomi-

nada “El Potro en su rodeo”, tuvo 

un gran número de seguidores, que 
se quedó con las ganas de ver a 
uno de los dos besar la lona. El 
pugilista local estuvo más cerca de 
llevarse el triunfo antes del límite, 
pero no pudo ser.

En la previa se dijeron de todo 
y hasta quisieron irse a las manos 
fuera del cuadrilátero. Para el san-
tiagueño, el combate no pasaba 
del quinto round, pero lo que sí 
cumplió es cuando en una de sus 
declaraciones, durante la semana, 
recordó su paso por distintas cat-
egorías sin que nadie pudiese con 
él: “Pasé por los Superwelters e in-
cluso por los Medianos, y nadie me 
ganó por nocaut”.
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Torneo del Interior de la AFA

Ya no quedan representantes
Chaqueña). Estadio: Alberto Esper-
guín (Pampa del Infierno).

Derrota de Sarmiento
Sarmiento de La Banda quedó 

eliminado del Torneo del Interior, al 
perder 4/2 como visitante en defin-
ición desde el punto del penal con 
Atlético Amalia de Tucumán. En los 
noventa minutos igualaron 2/2 (en 
el encuentro de ida habían salido 
0/0). El profesor estuvo arriba en 
el marcador con goles de Diego 
Mánquez y Javier Peyla, pero el 
local empató con dos conquistas 
de Walter Meija. La efectividad de 
sus pateadores y la atajada clave 
de Cristian Díaz clasificaron a los 
tucumanos a la siguiente fase. 

Síntesis
Amalia 2 (4): Cristian Díaz; An-

drés Herrera, Rubén Toledo, Ricar-
do Urueña; Gonzalo Cornejo, Raúl 
Meija, Cristian Rojas, Juan Lazo; 
Cristian Farías; José Arce y Walter 
Meija. DT: Sergio Décima. 

Sarmiento 2 (2): Cristian Yo-
hanes; Jorge Serrano, Juan Díaz, 
Javier Peyla, Mario Lezcano; Diego 
Mánquez, Luis Salto, Mario Luna, 
Diego Gómez; Gregorio González 
y Jonatan Noguera. DT: Fernando 
Donaires. 

Goles: Primer tiempo, 5 minu-
tos, Diego Mánquez (S); 18 minu-
tos, Javier Peyla (S); 22 y 32 minu-
tos, Walter Meija (A). 

Sustituciones: 45 minutos, Luis 
Vergara por Luna (S); 57 minutos, 
Sebastián Tévez por Noguera (S); 
75 minutos, Diego Leguizamón por 
Arce (A); 89 minutos, Roberto Ca-
selles por Farías (A). 

Definición por penales: Para 
Amalia marcaron Toledo, Lazo, Her-
rera y Rojas. Díaz atajó el disparo 
de Gómez. Para Sarmiento an-
otaron González y Peyla, y Lezcano 
erró su tiro.

Cancha: Amalia. Árbitro: Juan 
Luján (Valle Viejo).

Árbitro: Raúl Nolasco (Salta). 

Perdió Icaño
Sportivo Pampa (Roque Sáenz 

Peña, Chaco) lo dio vuelta ante Icaño 
de Santiago del Estero, y lo venció 
por 2/0 con tantos de Gastón Cuel-
lar, de tiro penal, y Fabio Bravo. Con 
numerosas ausencias por lesiones y 
suspensiones, los chaqueños salier-
on adelante para revertir el 1-0 abajo 
del partido de ida. 

Enzo Díaz le cometió penal a 
Gaitano y Cuellar lo transformó 
en gol a los 39 minutos. Todo co-
menzó a ser más claro cuando se 
fue expulsado De La Silva en los 
santiagueños. 

Al rato, Bravo conectó un remate 
corto y bajo para el 2 a 0 que ter-
minó siendo el resultado definitivo. 
Icaño terminó con nueve con la ex-
pulsión de Juan Ponce.

Síntesis
Sportivo Pampa 2: Gabriel Ruiz 

Díaz; Nelson Altamiranda, Elías 
Paz, Miguel Herrera, Sergio Ruiz; 
Gastón Cuellar, Walter Angeli, An-
drés Hoyos (30’ ST Darío Pereyra), 
Felipe Gaitano; Enzo González (28’ 
ST Darío Tartaglino) y Fabio Bravo 
(40’ ST Fernando Sánchez). DT: 
Manuel Sáez.

Atlético Icaño 0: Héctor Carrizo; 
Eduardo Corbera, Alejandro De la 
Silva (2’ ST Carlos Herrera), Rubén 
Acosta, Diego Aguirre; Juan Ponce, 
Maximiliano Aguirre, Emanuel Iñi-
guez, Cristian Díaz (30’ ST Ramón 
Gómez); Ángel Contreras y Enzo 
Díaz (35’ ST José Abdo). DT: Oscar 
Leguizamón.

Goles: Primer tiempo, 39 minu-
tos, Gastón Cuellar (SP), de tiro 
penal; Segundo tiempo, 9 minutos, 
Fabio Bravo (SP).

Expulsados: ST, 5 minutos, Edu-
ardo Corbera (AI); 15 minutos, Fa-
bio Bravo (SP); 37 minutos, Juan 
Ponce (AI).

Árbitro: Juan M. Pegoraro (Liga 

ar Matteucci le dieron el triunfo al 
conjunto de Aguilares. 

Deportivo pudo haber goleado 
en esa etapa inicial. Sergio Lobo y 
John Carrizo manejaron la mitad de 
la cancha y Flores fue imparable. 

En el complemento, la entra-
da de Roberto Tarchini despertó 
a Güemes y las situaciones se 
trasladaron al arco de Javier Zurita, 
que comenzó a ser gravitante para 
mantener el resultado. Hubo un 
mano a mano con Carlos Almirón 
que resolvió Zurita; también ayudó 
el travesaño y algunos pelotazos 
pasaron a milímetros de los palos. 
Deportivo aguantó y apostó al con-
traataque. El negocio le salió re-
dondo. 

Síntesis
Deportivo Aguilares 2: Javier 

Zurita; Gerardo Sosa, Claudio Sosa, 
Ramiro González, Pablo Galván; 
John Carrizo, Sergio Lobo, César 
Matteucci, Roy González; Matías Ar-
gañaraz y Adrián Flores. DT: Hernán 
González.

Güemes 0: Lucas García; Juan 
Suárez, Alfredo Beltrán, Daniel 
Verón, Juan Gutiérrez; José Juárez, 
Oscar Romero, Sergio Peralta, Car-
los Almirón; Wilson Morales Oller y 
Carlos Salvatierra. DT: Jorge Woiq-
uitivich.

Goles: Primer tiempo, 3 minu-
tos, Roy González (DA); 10 minu-
tos, César Matteucci (DA). 

Sustituciones: 45 minutos, Ro-
berto Tarchini por Juárez (G); 60 
minutos, Ariel Montoya por Peral-
ta; 73 minutos, Ángel Pereyra por 
Romero (G) y Roque Carrizo por 
Flores (DA); 78 minutos, Daniel 
Olmos por Sosa (DA); 79 minutos, 
Daniel Mazzarella por Argañaraz 
(DA).

Expulsados: 70 minutos, Lobo 
(DA) y Morales Oller (G).

Cancha: Deportivo Aguilares. 

AFA. Güemes de Santiago del Es-
tero y Sarmiento de La Banda se 
quedaron afuera en representación 
de la Liga Santiagueña. Icaño fue 
eliminado y era referente de la Liga 
Añatuyense. Arrancaron 9 clubes 
santiagueños y ninguno pudo me-
terse entre los 64 mejores equipos 
de la quinta categoría del balompié 
nacional.  

Deportivo Aguilares le ganó a 
Güemes por 2/0 en tierras tucuma-
nas en el cotejo desquite de la se-
gunda fase del certamen afista. 
En la ida había ganado el conjunto 
gaucho por 1/0, pero no alcanzó 
para conseguir la clasificación a la 
tercera ronda. Roy González y Cés-

El fútbol de Santiago del Estero 
atraviesa su momento más crítico 
y ya se quedó sin representantes, 
tras jugarse los partidos de vuelta 
de la Segunda Etapa Clasificatoria 
del Torneo del Interior 2009 de la 
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Central Córdoba empató 7 de sus últimos 9 partidos 

De a uno, pero suma
Central Córdoba volvió a co-

sechar un nuevo empate en el 
Torneo Argentino A 2008/2009 de 
fútbol, al igualar 0/0 en su esta-
dio con Racing de Córdoba, en el 
marco de la trigésima fecha de la 
Zona 3. El conjunto santiagueño 
sigue sin ganar y sumó así su sép-
timo empate en nueve presentacio-
nes, los dos restantes fueron der-
rotas. Frente al conjunto cordobés 
lo dirigió Mario Britos, tras el ale-
jamiento de Alejandro Cánvoa el 
pasado miércoles ante los jujeños 
de Talleres de Perico. Carlos Ereros 
es el nuevo entrenador del equipo 
ferroviario, y sólo se desempeñaría 
en el cargo en los restantes 5 en-
cuentros del certamen afista.

Pese a mejorar en su juego, los 
ferroviarios siguen sin sumar de a 
tres puntos. Central Córdoba volvió 
a empatar y estiró la racha a nueve 
partidos sin ganar. Esta vez, Racing 
de Córdoba fue el obstáculo que no 
pudo sortear. Fue 0 a 0, aunque a 
diferencia de aquel pálido empate 
ante Talleres de Perico -el miércoles 
pasado-, la gente premió con aplau-
sos el esfuerzo de los jugadores. 

Y el fútbol tiene esas cosas ra-
ras...porque muchos hablan de cri-
sis cuando se pierde, pero en este 
caso a Central Córdoba lo devoran 
los empates (son siete). Ante los 
cordobeses, el equipo intentó 
desde el inicio, siempre buscando 
alguna solución al problema de 
la definición, aunque en el primer 
tiempo no tuvo muchas. 

La academia cordobesa le propició 
un juego de “palo por palo”, porque a 
cada ataque “ferroviario” le respondió 

de contra y en una de ellas (a los 8 
minutos) tuvo la más clara en los pies 
de Darío Rivadero, que recibió un pase 
en la puerta del área, pero su remate 
encontró la reacción del golero Ger-
mán Montenegro.

Oga estuvo aislado
Central Córdoba cuando pro-

puso llegar por los costados creó 
peligro. En este caso las intermi-
tencias de Gustavo García Chamut 
y Benito Montalvo no le permitieron 
ser insistente a la hora de atacar. 
Sergio Oga no encontró el socio ide-
al para sus descargas. Sebastián 
Sáez batalló demasiado en todo el 
frente de ataque, ya que Ezequiel 
Rodríguez se mostró estático y sin 
espacios en la ofensiva. 

A los 35 minutos, el “ferro” tuvo 
la mejor ocasión del primer tiempo. 
Sáez tomó un balón (poblado por 
cierto) luego de un desborde de 
Oga por la derecha, pero el remate 
de “Sacha” se topó con la pierna 
del defensor, casi sobre la línea de 
sentencia. 

Este primer tiempo se caracterizó 
por la falta de profundidad de ambos 
equipos para atacar y la postura del 
marcaje en el mediocampo. 

En el complemento Central Cór-
doba abrió más la cancha. Oga 
se tiró un poco más a la derecha 
para complementarse con García 
Chamut y esa variante de a poco 
comenzó a surtir efecto. 

Por ese sector intentó meterse 
a una bien parada defensa cordo-
besa. Así, Sáez tuvo una ocasión a 
los 30 minutos, pero la desesper-
ación por marcar y la mala fortuna 

de que la pelota no le bajaba nun-
ca, le impidió cabecear con criterio 
un centro del “Chueco”. 

Racing apostó también a las in-
dividualidades. Becica volvió a pro-
bar los reflejos del “Gordo” con re-
mate cruzado. Montenegro, a puro 
quiebre, se estiró para sacar la 
pelota al córner. Con poco, el san-
tafesino se transformó en la figura, 
porque las dos atajadas del partido 
y la seguridad que le demostró a 
sus compañeros fueron vitales 
para que el arco no sea vulnerado. 

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 0: Germán Montenegro (7); 
Gonzalo Cáceres (5), Lucas Ramos 
(6), Mario Ruiz Díaz (6); Gustavo 
García Chamut (6), Paulo Paglioni 
(6), Diego Suárez (5), Benito Mon-
talvo (4); Sergio Oga (4); Ezequiel 
Rodríguez (4) y Sebastián Sáez (5).
DT: Mario Britos.

Racing (Córdoba) 0: Rubén Del 
Olmo (6); Raúl Vangioni (5), Hernán 
Fernández (6), Rodrigo López (5), 
Ariel Alarcón (6); Erick Chmil (5), 
Damián Fernández (6), Mauro Ve-
lárdez (5), Albano Becica (6); Darío 
Rivadero (5) y Alexis Olivera (4). 
DT: Carlos Ranalli.

Sustituciones: En el ST, 3 minu-
tos, Ramón Rosales (6) por Paglio-
ni (CC); 12 minutos, Barcia (4) por 

Montalvo (CC); 15 minutos, David 
Soria (5) por Cáceres (CC); 23 minu-
tos, Luis Rivero por Velárdez (RC); 
29 minutos, Gabriel Rodríguez por 
Rivadero (RC); 35 minutos, Gastón 
Moyano por Olivera (RC).

Árbitro: César Walter, de Santa 
Fe (7). Estadio: Central Córdoba.

Instancia: Trigésima fecha, Zona 
3, Torneo Argentino A. Fecha: Do-
mingo 29 de marzo del 2009.

Otros resultados
Con gol de Matías Rinaudo, Ju-

ventud Antoniana de Salta venció 
1/0 como visitante a Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza y sigue como 
único puntero de la Zona 3, tras ju-
garse la trigésima fecha correspon-
diente a la Fase Clasificatoria del 
Torneo Argentino A 2008/2009 de 
fútbol.

En tanto que Sportivo Desam-
parados de San Juan perdió por 
3/2 en su visita a Talleres de Peri-
co (Jujuy) y continúa como escolta. 
Rubén González fue el goleador 
de los jujeños y descontó para los 
sanjuaninos Luciano Córdoba.

Y merced a la conquista del san-
tiagueño José Yocca, Juventud Unida 
Universitario de San Luis derrotó 
como local por 1/0 al Alumni de Villa 
María. Estuvo libre, en esta ocasión, 
Deportivo Maipú de Mendoza.

Por la Zona 1, Alvarado de Mar 

del Plata le ganó 2/0 a Cipolletti 
de Río Negro. Rivadavia de Lin-
coln venció 2/1 a Santamarina de 
Tandil. Huracán de Tres Arroyos 
derrotó por 1/0 a Guillermo Brown 
de Puerto Madryn. Y Villa Mitre de 
Bahía Blanca superó por 3/2 a Ju-
ventud de Pergamino.

Y en la Zona 2, Patronato de 
Paraná le ganó 2/1 a Boca Unidos 
de Corrientes. 9 de Julio de Rafa-
ela derrotó 3/1 a Gimnasia y Es-
grima de Concepción del Uruguay. 
Unión venció por 2/1 a Libertad, en 
el clásico de Sunchales. Y Real Ar-
royo Seco igualó 1/1 con Sportivo 
Ben Hur de Rafaela.
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La suerte 
estaba 
echada

Cumpliendo con los pronósticos 
y en procura de seguir haciendo 
historia, el Club Ciclista Olímpico 
de La Banda consiguió el pasa-
porte hacia los cuartos de final de 
la Liga Nacional A 2008/2009 de 
Basquetbol, luego de superar por 
75/72, en el estadio Ciudad, a la 
Asociación Atlética Quimsa, y sen-
tenciar la serie de Playoffs de la Re-
clasificación por 3 a 1. Los bande-
ños se quedaron, una vez más, con 
el clásico de Santiago del Estero, 
y enfrentarán como visitantes, ma-
ñana miércoles, al Club Deportivo 
Libertad de Sunchales (Santa Fe) 
– último campeón -, al mejor de 
cinco encuentros.

En tanto que Quimsa finalizó un-
décimo en esta temporada, donde 
tuvo una irregular actuación. En la 
Copa Argentina obtuvo la tercera 
posición; fue subcampeón en la 
Liga Sudamericana; jugó el Torneo 

Super 8 y se quedó en primera 
ronda; y disputó la Liga de las 
Américas, donde fue eliminado 
en la primera fase.

Ya se piensa en la temporada 
que viene y arregló el base Jo-
natan Treise. Quieren retener al 
ala pívot Gabriel Mikulas (está 
difícil) y al escolta Julio Mázzaro 
(es pretendido por Peñarol de 
Mar del Plata y por un equipo de 
la Segunda División de Italia). 
Interesan el alero Juan Locatelli 
y el pívot Rubén Wolkowisky. 

La serie clásica
En el primer juego, Olímpico 

hizo pesar la localía y su buena 
campaña en la Fase Regular 
(terminó sexto), para ganarle a 
Quimsa por 82/73. Sobresalió 
el trabajo de Anthony Glover (26 
puntos y 10 rebotes) y de James 
Williams (17 goles y 9 rebotes) 
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en los bandeños. En la visita, Ga-
briel Mikulas fue el goleador con 
15 tantos, pero se cargó rápido 
de faltas, en tanto, Ramel Allen se 
puso el equipo al hombro, bajó 10 
rebotes, anotó 9 goles y fue el más 
regular.

En el segundo partido, Olímpi-
co volvió a derrotar a Quimsa por 
72/65 y quedar con match point a 
favor en la serie. Mariano Byró fue 
el goleador con 19 tantos.

En el tercer encuentro, Quimsa 
cuidó la localía y derrotó en forma 

agónica al Olímpico por 75/74. 
Leonel Schattmann tuvo la posibili-
dad de ganar el partido en la última 
bola, pero la suerte estuvo del lado 
del local. Jermaine Walker fue el 
MVP del juego, y Julio Mázzaro el 
goleador con 21 puntos.

Y en el cuarto juego, Olímpico 
se hizo amo y señor del clásico 
santiagueño y derrotó a Quimsa 
por 75/72, y eliminó de la compe-
tencia a los fusionados, en el esta-
dio Ciudad.

Liquidó la serie 3 a 1, y se metió 
entre los ocho mejores del certa-
men argentino. Diego Cavaco y 
Jermaine Walker fueron los golead-
ores con 20 puntos. Ahora el con-
junto de Gonzalo García deberá en-
frentar, en la próxima instancia, a 
Libertad de Sunchales.

Los dos primeros juegos se dis-

putarán el miércoles 1 de abril y el 
viernes 3 de abril, en el estadio El 
Hogar de los Tigres, en la ciudad 
santafesina de Sunchales.

Radiografía del 
próximo rival
El entrenador es el experimenta-

do Julio Lamas y en la temporada 
pasada, Libertad  logró el título por 
primera vez en su historia, al der-
rotar en la final 4/0 a Quimsa.

Los sunchalenses finalizaron 
terceros en la Fase Regular y en 
los cuatro encuentros que jugaron 
con los bandeños del Olímpico, sa-
lieron airosos como locales y perdi-
eron como visitantes.

En el plantel están los bases 
Sebastián Ginóbili y Martín Müller; 
los escoltas Pablo Molde y Marcos 
Saglietti; los aleros Gustavo Oroná 

y Danilo Pinnock; y los pívots Este-
ban Batista, Alejandro Zilli y Andrés 
Landoni.

El ala pívot Andrés Pelussi fue 
operado ayer de la fractura de 
cúbito izquierdo y quedó descarta-
do por el resto de la temporada. 
Es una pérdida importante para el 
equipo de Sunchales. Si bien la 
dirigencia realizó algunos contac-
tos para encontrarle un reemplazo 
por lesión, las condiciones regla-
mentarias lo hacen complicado, 
ya que no pueden contratar a un 
jugador que registre actividad 
después del 12 de marzo en el 
ámbito FIBA. Con el pívot Rubén 
Wolkowyski se presentó una po-
sibilidad concreta, pero todo se 
diluyó cuando se confirmó que su 
último partido, en Uruguay, fue el 
17 de este mes.
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Cómo sigue la Liga Nacional de Basquetbol

Hay tres cruces confirmados
la Permanencia y después de sie-
te temporadas abandonó la elite 
del básquet nacional. Para Obras 
la victoria le significa su continui-
dad en la Liga Nacional A por otra 
temporada.

Los rafaelinos llegaron a este 
juego atravesando una situación 
asfixiante, golpeados por donde 
se los mire. Soportaron a lo largo 
de toda la temporada todo tipo 
de peripecias deportivas y ex-
tradeportivas. Tenían que termi-
nar con la racha adversa de 25 
derrotas en fila como única po-
sibilidad para seguir con vida en 
la categoría. En contrapartida, si 
ganaban, estirarían la serie a un 
cuarto cotejo.

En tanto que Lanús dio un 
paso importante en la lucha por 
mantener la categoría, al ganarle 
como local por 78/63 a El Nacio-
nal Monte Hermoso y se puso 2 
a 1 arriba, en el tercer partido de 
los Playoffs por la Permanencia 
de la LNB.

Con la tarea destacada de Fer-
nando Funes (18 puntos y 6 re-
botes) y Terrell Taylor (18 tantos y 
9 rebotes), el equipo dirigido por 
Alvaro Castiñeira quedó a una vic-
toria de quedarse en primera. En 
la visita, Brandon Dean aportó 15 
puntos y Dionisio Gomez 12 goles 
y 8 rebotes. Lo mejor de El Na-
cional lo había mostrado James 
Moore (10 puntos, 6 rebotes), 
pero debió abandonar el partido 
al final del segundo cuarto al re-
sentirse de un dolor lumbar. Ma-
ñana se jugará el cuarto juego, en 
Lanús.

Libertad (3) recibirá, en la ciu-
dad santafesina de Sunchales, al 
Olímpico de La Banda (6); Atenas 
de Córdoba (1) - obtuvo la cla-
sificación para la Liga Sudameri-
cana del 2010 porque ganó la 
Segunda Fase Regular - jugará en 
su casa con Regatas Corrientes 
(8); y Gimnasia y Esgrima (4) en-
frentará, en la ciudad chubutense 
de Comodoro Rivadavia, a Sioni-
sta de Paraná (5), en tres de los 
cruces por los cuartos de final de 
la Liga Nacional A 2008/2009 de 
Basquetbol.

En tanto que anoche, al cierre 
de esta edición, se definía el rival 
de Peñarol de Mar del Plata (2), 
ya que jugaban, el quinto juego en 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Boca Juniors con Indepen-
diente de Neuquén.  De esta llave 
saldrá el rival del ganador de Lib-
ertad-Olímpico.  

En un desbordante Estadio de 
Once Unidos, Sionista de Paraná 
venció a Quilmes de Mar del Plata 
por 77/74 y accedió a los cuartos 
de final de la LNB, al imponerse 
en la serie de Reclasificación por 
3 a 1.  

El goleador del partido fue Clar-
ence Robinson con 24 puntos y 6 

rebotes. Sobre el final, salió lesio-
nado el base Juan Pablo Cantero. 
Además, en pleno partido, el con-
junto marplatense sufrió las bajas 
por lesión de Jaz Cowan (rotura del 
tendón de Aquiles) y de Pablo Gil 
(golpe en el hombro).

Barrió Regatas
En una producción que fue de 

menor a mayor, y sustentado en un 
inicio de último cuarto espectacu-
lar a puro “bombazos”, Regatas 
Corrientes le ganó a Estudiantes 
de Bahía Blanca por 87/76, y bar-
rió la serie por la Reclasificación, 
3 a 0, para llegar a los cuartos de 
final de la LNB.

Por su parte, los neuquinos 
de Independiente quebraron la 
resistencia de Boca Juniors en el 
tercer parcial, mantuvieron la ac-
titud en el cuarto y se impusieron 
por 95/78, para igualar la serie 2 
a 2 y forzar a un quinto partido. 
Anoche se jugaba el definitorio 
encuentro.

Descendió Ben Hur
Sportivo Ben Hur de Rafa-

ela cayó como local frente a los 
porteños de Obras Sanitarias por 
65/62, perdió la serie 3 a 0 por 

Olímpico está de fiesta. Barrió 
la serie ante Quimsa, en el clásico 
del básquet de la provincia.
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XIII Campeonato Argentino de Clubes de Basquetbol

Central es el único invicto
Central Córdoba de San Miguel 

Tucumán pasó a ser el único invic-
to del XIII Campeonato Argentino 
de Clubes de Basquetbol (Región 
NOA), al vencer como local a Nicolás 
Avellaneda de Santiago del Estero 
por 92/75 y aprovechar las derro-
tas del Club Atlético Gorriti de San 
Salvador Jujuy y de Juan Bautista 
Alberdi de San Miguel Tucumán, al 
jugarse una nueva fecha.

Central Córdoba resolvió de 
manera prematura su pleito frente 
a los santiagueños por cuanto al 
cierre del primer cuarto ya ganaba 
por doce (26-14) y amplió la bre-
cha hasta casi veinte al término del 
tercero destacándose en sus filas 
Sergio Ale (21), Diego Sánchez (19) 
y Facundo Romani (11).

Una de las notas de la jornada 
la dio el Club Atlético Talleres de 
Tafí Viejo (Tucumán), que le quitó el 
invicto a Juan Bautista Alberdi (81-
76), tras meter un parcial inicial de 
27-11 que condicionó el resto del 
desarrollo. En el ganador lo mejor 
pasó por Javier Skibski (25) y En-
rique Muruaga (14), en tanto que 
por Alberdi el mayor anotador volvió 
a ser el santiagueño Guido Garnica 
(20).

Y Juventud BBC consiguió su 
primer triunfo, tras superar como 
visitante por 79/75 al Club Unión 
El Bordo de Güemes (Salta), en 
el marco de la cuarta fecha de la 

Zona Sur.
Anoche, Nicolás Avellaneda en 

el estadio Ciudad derrotó a los 
salteños de Unión El Bordo 92/71, 
y al cierre de esta edición Alberdi 
con Central Córdoba reeditaban el 
clásico tucumano. Hoy, a las 22, 
Juventud BBC jugará en su estadio 
con Talleres de Tafí Viejo, por la 
quinta fecha del grupo.  

Resultados de la tercera fecha: 
Nicolás Avellaneda 80 - Talleres 
(TV) 86; Alberdi 98 - Juventud BBC 
68; Central Córdoba 99 - Unión de 
El Bordo 48. 

La Zona Norte
Gorriti y Alianza Salta son los 

punteros de la Zona Norte, tras ju-
garse la sexta fecha. Los jujeños 
derrotaron a Villa Soledad de Salta 
por 73/65, mientras que los salt-
eños golearon a Municipal de Co-
lonia Santa Rosa (Orán, Salta) por 
108/63.

Anoche, al cierre de esta edición, 
se disputaban los partidos corre-
spondientes al séptimo capítulo 
del grupo, donde Villa Soledad se 
medía con Alianza Salta; Sociedad 
Sirio Libanesa se enfrentaba con 
Gorriti en el duelo entre jujeños; y 
Municipal jugaba con Altos Hornos 
Zapla de Palpalá (Jujuy). Estaba li-
bre, en esta ocasión, el Club Atlé-
tico Talleres de Perico (Jujuy).      

Resultados de la tercera fecha: 

Altos Hornos Zapla 84 – Gorriti 107; 
Talleres (P) 79 - Sirio Libanesa 67; 
Municipalidad de Santa Rosa 67 - 
Villa Soledad 66. 

Cuarta fecha: Sirio Libanesa 67 
- Municipalidad 86;  Alianza Salta 
109 – Altos Hornos Zapla 75; Gor-
riti 72 – Talleres (P) 60. 

Quinta fecha: Talleres (P) 71 
– Alianza Salta 86; Munipalidad 
86 – Gorriti 74; Villa Soledad 100 
– Sirio Libanesa 56.



12 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 31 de Marzo de 2009

Grand Prix Sudamericano en Mar del Plata

Cano Ceres es 

El termense Juan Manuel Cano 
Ceres registró 21 minutos 39 se-
gundos y 92 centésimas y volvió 
a quedarse con una prueba inter-
nacional, la de 5.000 metros Mar-
cha, correspondiente al XII Torneo 
“Justo Román”, que se desarrolló 
en la pista sintética del Parque 
Municipal de los Deportes, en Mar 
del Plata, marcando el comienzo 
del recorrido argentino dentro del 
Grand Prix Sudamericano. 

Segundo quedó su compatriota 
Fabio Benito González, que empleó 
22 minutos 7 segundos y 21 cen-
tésimas, completando el podio 
Ariel Magallanes, a 2 minutos y 11 
segundos del ganador.

La mayoría de los representantes 

XV Triatlón de las Dos Ciudades

Cuenta regresiva 
Este sábado 4 de abril se dis-

putará el XV Triatlón de las Dos Ciu-
dades (Las Termas de Río Hondo-San-
tiago del Estero), con la organización 
y fiscalización de la Asociación Santi-
agueña de Triatlón y Duatlón (Astyd).

La competencia tendrá una distan-

cia Medio Ironman, comenzará 
en la ciudad de Las Termas de 
Río Hondo con 1.900 metros de 
natación, luego seguirá con 90 
kilómetros de ciclismo por la ciu-
dad termal para terminar frente 
a la Plaza Libertad de la capital 
santiagueña. 

Allí los triatletas dejarán los ro-
dados para empezar la prueba de 
pedestrismo, tercera etapa (y últi-
ma), con una distancia de 21,2 
kilómetros (cuatro vueltas a un 
circuito urbano). Habrá $3.300 
en premios y trofeos para todas 
las categorías y postas. 

La última edición quedó en 
manos del tucumano Jonathan 
Wheeler, que registró 4 horas 
34 minutos 57 segundos y 9 
décimas. El vencedor dejó en el 
camino a Alberto Perazzi y Alfre-
do Passarell. 

En Damas, el triunfo fue para 
Sofía Oberlander. Participaron 41 
competidores en individuales, y 
10 equipos en postas.

 
Todos los ganadores
1988, Maximiliano Fonzo 

(Santiago del Estero); 1989, 
Maximiliano Fonzo (SdE); 1991, 
Eduardo Brower De Koning (Cór-
doba); 1997, Maximiliano Fonzo 
(SdE); 1998, Pablo Ureta (Córdo-
ba); 1999, Alberto Abate (Salta); 
2000, Pablo Ureta (Córdoba); 
2001, Martin Sturla (Buenos 
Aires); 2002, Mario Díaz (SdE); 
2003, Mario Díaz (SdE); 2004, 
Juan Aparicio (Tucumán); 2005, 
Juan Aparicio (Tucumán); 2006, 
Alejandro De La Vega (Santa 
Fe); 2008, Jonathan Wheeler 
(Tucumán).

imparable
argentinos en el atletismo olímpico 
de Beijing 2008 se dieron cita en 
este acontecimiento. Una de las 
mayores atracciones es la partici-
pación de Jennifer Dahlgren en lan-
zamiento del martillo: recuperando 
su nivel de hace dos temporadas, 
la recordwoman sudamericana aca-
ba de iniciar sus competencias de 
2009 con dos torneos sobre los 72 
metros, en Buenos Aires. 

Clasificación final: 1º) Juan 
Manuel Cano Ceres (La Argen-
tina), 21 minutos 39 segundos y 
92 centésimas; 2º) Fabio Benito 
González (La Argentina), 22 minu-
tos 7 segundos y 21 centésimas; 
3º) Ariel Magallanes (La Argentina), 
23 minutos 48, segundos y 72 cen-

tésimas; 4º) Martín Valenzuela (La 
Argentina), 26 minutos 34, segun-
dos y 65 centésimas; 5º) Franco 
Alarcón (La Argentina), 27 minutos 
57 segundos y 83 centésimas.

Franco Díaz fue cuarto
Franco David Díaz culminó cuarto 

en la prueba internacional de 800 
metros Marcha, que también se 
desarrolló en la pista sintética del 
Parque Municipal de los Deportes, 
en Mar del Plata. La competencia 
la ganó el atleta olímpico, Leonardo 
Nelson Price, y el santiagueño de 18 
años, empleó 1 minuto 53 segundos 
y 11 centésimas, quedando a 55 
centésimas de su mejor marca, lo-
grada el 22 de noviembre en la pista 
de solado sintético del CeNARD. 

La prueba fue ganada por el 
chubutense y representante olím-
pico en Beijing 2008, Price, con un 
registro de 1 minuto 49 segundos 
y 53 centésimas, quien  es actual-
mente el mejor atleta argentino en 
esta especialidad.

El vencedor tuvo un buen sprint 
sobre el final para relegar al segun-
do lugar al brasilero Fernando Lina 
da Silva, que terminó con 1 minuto 
49 segundos y 92 centésimas; en 
tanto el rosarino Cristian Crobat re-
sultó tercero.

El mediofondista también ganó 
los 800 metros en el primer torneo 
del circuito, en Santiago de Chile. 

Clasifación final: 1º) Leonardo 
Price (La Argentina), 1 minuto 49 
segundos y 53 centésimas; 2º) 
Fernando Lina da Silva (Brasil), 1 

minuto 49 segundos y 92 centési-
mas; 3º) Cristian Crobat (La Argenti-
na), 1 minuto 50 segundos y 40 cen-
tésimas; 4º) Franco David Díaz (La 

Argentina), 1 minuto 53 segun-
dos y 11 centésimas; 5º) Diego 
Baccaro (La Argentina), 1 minuto 
53 segundos y 81 centésimas.
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XIII Panamericano de Mountain Bike en Chile

Ingratta logró la Plata 
Kevin Guillermo Ingratta con-

siguió la Medalla de Plata en Ca-
detes, durante el XIII Campeonato 
Panamericano de Mountain Bike, 
Chile 2009. La competencia se de-
sarrolló en la pista de La Ermita, 
en la localidad de Santa Matilde, 
parte baja de la cordillera oriental 
chilena de Farellones. El triunfo fue 
del colombiano Miguel Londoño 
Naranjo, en tanto el santiagueño 
llegó segundo, con un registro de 
44 minutos y 29 segundos, en una 
carrera donde intervinieron 27 pilo-
tos. En el certamen internacional 
participaron 500 deportistas de 16 
países.

A pesar de un traspié en la 
largada, Kevin logró recuperarse 
rápidamente y avanzó desde el du-
odécimo puesto a la segunda ubi-
cación en las dos vueltas de recor-
rido que duró la competencia. Dejó 
el “corazón” sobre la bicicleta para 
superar lugares ante los mejores 
bikers de toda América. 

El Seleccionado Argentino se 
ubicó tercero en el medallero gen-
eral, detrás de los locales que 
cosecharon 4 Oros, 6 Platas y 2 
Bronces; y de Colombia que sumó 

4 Oros, 3 Platas y 2 Bronces. Los  
argentinos lograron 3 Medallas de 
Oro, 4 de Plata y 6 de Bronce. Bra-
sil y Canadá fueron cuartos y quin-
tos, respectivamente.

Clasificación final: 1º) Miguel 
Londoño Naranjo, 43 minutos y 
37 segundos; 2º) Kevin Guillermo 
Ingratta Díaz, 44 minutos y 29 
segundos; 3º) Luis Enrique Rojas, 
45 minutos y 23 segundos; 4º) Vi-
cente Díaz Simonetti, 45 minutos y 
55 segundos; 5º) Matías Silva Hol-
loway, 47 minutos y 16 segundos; 
6º) Luis Martínez Gómez, 48 minu-
tos y 44 segundos; 7º) Sebastián 
Anguita Coxhead, 49 minutos y 59 
segundos; 8º) Ivan Lizardi Briones, 
51 minutos y 37 segundos; 9º) Ale-
jandro Javier Narváez; 10º) Luciano 
Andrés Vicari.

Potrazo en rodeo ajeno
Kevin Ingratta se quedó con 

el triunfo en Cadetes durante el 
Campeonato Argentino de Ciclismo 
de Montaña, realizado en Potrero 
de los Funes, provincia de San Luis. 
El santiagueño no tuvo inconveni-
entes para demostrar su poderío y 
ganó la competencia en 1 hora 5 

minutos y 53 segundos para cubrir 
los cuatro giros al circuito, y dejar 
atrás al jujeño Luis Rojas (a 1 minu-
to y 30 segundos); al sanrafaelino 
Darío Fernández (a 3 minutos y 56 
segundos). Más atrás quedaron el 
catamarqueño Alejandro Narváez (a 
5 minutos y 21 segundos del pun-
tero) y el mendocino Luciano Vicari 
(a 5 minutos y 26 segundos).

El torneo tuvo a los mejores ex-
ponentes del país girando por un 
circuito de 5.200 metros entre las 
sierras y la vegetación autóctona, 
que preveía descensos fuertes y 
una trepada enorme en el camino 
que une la localidad de Potrero de 
los Funes con Estancia Grande, en 
San Luis.

Los vencedores de las dos cat-
egorías más importantes fueron el 
entrerriano Catriel Soto en Sub 23 y 
el tucumano Daniel Gasco en Elite.

La competencia congregó a 
casi 100 ciclomontañistas que 
llegaron desde ciudades tan re-
motas como Tierra del Fuego o Ju-
juy. Estuvieron del sur, del centro, 
del norte y todos realizaron su es-
fuerzo para quedar lo más cerca 
de los lugares de privilegio.

Campeonato Santiagueño de Mountain Bike

Triunfó Jonathan Ingratta 
Con una concurrencia pocas 

veces vista en los últimos años, se 
vivió en la ciudad de Frías la primera 
fecha del Campeonato Santiagueño 
de Mountain Bike. La victoria quedó 
en poder de Jonathan Ingratta, que 
vio premiado su esfuerzo al ganar 
en Elite, seguido por Mario Gerez y 
Diego Arce. En las otras categorías 
triunfaron Matías Armando, Antonio 
Farhat, Andrés Olmos, Jorge Ullua, 
Emanuel García y Lorena Villaosla-
da. Los competidores demostraron 
su destreza y entrenamiento brin-
dando un apasionante espectáculo 
a un público que alentó a los mis-
mos a lo largo de todo el trazado 
del circuito. La organización estuvo 
a cargo de la Dirección de Deport-
es de la Municipalidad de Frías. La 
fiesta fue completa, ya que hubo 
gran cantidad de familiares acom-

pañando a sus bikers. 

Victoria de Armando
En Juveniles el triunfo quedó 

en manos de Matías Armando, 
seguido por Hugo Edgardo Videla 
y Juan José Coronel. En Masters 
A, la victoria fue para Antonio Far-
hat, relegando al segundo puesto 
a Daniel Aguilar. Esteban Fidmay 
finalizó tercero, y luego se clasific-
aron Sebastián Graciano y Eduardo 
Gabriel Montenegro. 

En Masters B ganó Andrés Ol-
mos, escoltado por Alfredo Cam-
piantico, que, según muestran los 
resultados, está decidido a subirse 
a todos los podios en esta tempo-
rada. Jorge Ullua obtuvo el primer 
puesto en Masters C. Lorena Vil-
laoslada se adjudicó el triunfo en 
Damas, seguida por María del Huer-

to Roldán y Mirta Cocco, estas dos 
últimas debutantes en competencias 
de mountain bike, ejemplo por seguir 
en las damas que compiten sólo en 
Rural Bike. En Promocionales triunfó 
Emanuel García, seguido por Martín 
Bustos y Julio Lescano.
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Campeonato Argentino de Supermotard

Cejas debutó con podio 

En cuarto lugar finalizó Nicolás 
Carranza que había realizado una 
estupenda serie inicial pero se 
accidentó en la complementaria 
(luxación de hombro) y sólo sumó 
15 unidades. Quinto resultó el lo-
cal Walter Agüero (Kawasaki) y 
sexto Alejandro Messa (Kawasaki), 
el piloto subcampeón de la S2 en 

luego de dejar escapar la primera a 
manos de Nicolás Carranza (Kawa-
saki), casi sobre la meta. 

Con dos terceros puestos, 
Ramiro Gandola entró cómoda-
mente en segundo lugar y en una 
tarea encomiable, el muchacho 
de Mina Clavero proveniente del 
CAM, Matías Lorenzatto completó 
el terceto ganador con un quinto 
lugar en la primera contienda y un 
espectacular segundo puesto en 
la decisiva, casi a los escapes del 
avezado Villacreces. 

Mario Cejas debutó con un 
tercer puesto en la categoría S2 
del Campeonato Argentino de Su-
permotard, que se desarrolló en el 
circuito “Betty de Colcerniani”, del 
Automóvil Club Santa Fe, con un 
trazado de 1.000 metros, ubicado 
al oeste de la capital santafesina. 

Se disputaron las dos finales 
correspondientes a S1 y S2, en 
cumplimiento de la primera de las 
diez fechas programadas en el 
calendario 2009. Martín Coppari 
y Hernán Villacreces, con Honda, 
fueron los ganadores.

La categoría menor quedó en 
poder del piloto rafaelino Martín 
Coppari (Honda) en un 1-2 con su 
compañero del equipo Pochettino 
Comercial, Marcelo Echaniz. En la 
tercera ubicación arribó otro debu-
tante, el santiagueño Mario Cejas, 
también (como en el caso de Loren-
zatto en S1) originario del Certa-
men Argentino de Motociclismo en 
pista de tierra (CAM).

Coppari hizo un 2-1 y consiguió 
su primer logro en el Supermo-
tard Argentino. El correntino Pablo 
Blanco se reintegró a la actividad 
con un quinto puesto, por detrás 
del rosarino Carlos Maspero, que 
giraba por primera vez. Sexto fue el 
cordobés Gabriel Cardoso. 

Ahora el santiagueño Cejas está 
tercero en la lucha por el campe-
onato, con 22 puntos. El certamen 
está liderado por Martín Coppari, 
con 27, seguido de  Marcelo Echa-
niz, con 23 unidades.

Villacreces, 
en reñida lucha 
En la división mayor se impuso el 

rosarino múltiple campeón argentino 
Hernán Villacreces (Honda), con el 
chaqueño Ramiro Gandola (KTM) y 
el debutante cordobés Matías Loren-
zatto (Yamaha) como escoltas. 

Villacreces subió a lo más alto 
del podio, tras adjudicarse la se-
gunda final de manera apretada 

2008. 
La próxima fecha del Campe-

onato Argentino de Supermotard 
se desarrollará entre el 18 y 19 de 
abril, en Resistencia, Chaco. 

SMA S1: 1º) Hernán Villacreces; 
2º) Ramiro Gandola; 3º) Matías 
Lorenzatto. 

SMA S2: 1º) Martín Coppari; 2º) 

Marcelo Echaniz; 3º) Mario Cejas. 
Campeonato SMA S1: 1º) 

Hernán Villacreces, 27 puntos; 2º) 
Ramiro Gandola, 20 unidades; 3º) 
Matías Lorenzatto, 18 puntos.

Campeonato SMA S2: 1º) Mar-
tín Coppari, 27 unidades; 2º) Mar-
celo Echaniz, 23 puntos; 3º) Mario 
Cejas, 22 unidades.

Campeonato Argentino de Karting

Mattar fue quinto en Zárate 
El bandeño Ricardo Mattar final-

izó quinto en la segunda final de la 
primera fecha del Campeonato Ar-
gentino de Karting 2009, categoría 
ICC Sudam, que se disputó en el 
kartódromo Internacional de la ciu-
dad bonerense de Zárate, y que re-
unió a los máximos exponentes del 
kartismo nacional.

El triunfo quedó en manos del 
salteño José Olmedo, quién se ad-
judicó ambas pruebas finales.

Ricardito Mattar no tuvo una 
buena jornada en Zárate, ya que 
no pudo largar en la primera serie 
y quedó quinto en la segunda final 
de la ICC Sudam. El bandeño, que 
había conseguido el tercer mejor 
tiempo en las tandas clasificato-
rias, no pudo solucionar un prob-
lema en la máquina, e hizo que 
no compitiera en la primera final y 
sobrellevara el inconveniente en la 
segunda para terminar en la quinta 
colocación.

En Promocionales, las victorias 
en ambas finales correspondieron 

el cordobés Matías Fernández. En 
Pre-Juniors, fue doblete del entrerri-
ano Federico Paoloni; en tanto que 
el salteño José Olmedo hizo lo pro-
pio en ICC Sudam, adjudicándose 
ambas series finales.

Ahora el campeonato quedó 
liderado por José Olmedo, con 21 
puntos, seguido de Eric Lichten-
stein con 13 unidades. El bande-
ño Mattar está séptimo, con 4 
puntos.
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Santiago perdió con Nordeste 20/17, y se quedó afuera

Otra vez no pudo ser
El Seleccionado Santiagueño de 

rugby volvió a perder con su similar 
del Nordeste, por 20/17, y quedó 
eliminado en las semifinales de 
la Zona Ascenso del Campeonato 
Argentino de Uniones 2009. Tras 
ir ganando en el primer tiempo, el 
local decayó el ritmo en el segundo 
período y le dio la chance a su rival 
de pasar al frente y clasificarse fi-
nalista ante el representativo Sur, 
que le ganó a Austral 36/20. 

Los santiagueños deberán es-
perar hasta octubre del 2010 para 
soñar nuevamente con el ascenso, 
ya que a partir del año próximo se 
cambiará la fecha, y recién en este 
mes se realizaría el certamen na-
cional.

Santiago comenzó bien y manejó 
el partido en los primeros cuarenta 
minutos. La cancha del Santiago 
Lawn Tennis Club mostró un marco 
de público imponente, de hinchas 
que se llegaron al parque Aguirre 
ilusionados con ver al conjunto lo-
cal en la final de la Zona Ascenso 
del Campeonato Argentino de Unio-
nes 2009. 

Los locales estuvieron impreci-
sos en la búsqueda a los palos y 
desperdiciaron dos chances tras 
los tries en la primera etapa y un 
penal, en tanto en el complemento 
y cuando el partido expiraba Juan 
Pablo Mirolo intentó con un drop 
para empatar las acciones y buscar 
el suplementario.

La visita en cambió comenzó 
abriendo el marcador con un penal 
de Francisco Carrió, a los 7 minu-
tos, siendo el propio pateador el 
que aumentaría a los 30 minutos 
para conseguir los seis puntos de 
los verdes en la primera parte.

Por su parte, los santiagueños 
encontraron los espacios y llegaron 
al ingoal rival a los 21 minutos por 
intermedio de Manuel Paz. Luego, a 

Vera. Entrenadores: Julián Del Vil-
lar, Ricardo Camacho, Sebastián 
Piñeiro y Miguel Castelli.

Tantos: Primer tiempo, 7 y 30 
minutos, penales de Francisco 
Carrió (URNE); 21 minutos, try de 
Manuel Paz (SdE); 39 minutos, try 
de Luis Vega (SdE).  Resultado par-
cial: Santiago del Estero 10 - Nor-
deste 6.

Segundo tiempo, 17 minutos, 
gol de F. Carrió por try de Mario Ob-
regón (URNE); 22 minutos, gol de F. 
Carrió por try de Juan Cruz Chiama 
(URNE); 30 minutos, try penal de 
Cristian Rodríguez (SdE).

Sustituciones: en Santiago 
del Estero, Martín Ríos por Roger 
Lacourt; Ignacio Guzmán por Luis 
Vega; Juan Pasquevicius por Lean-
dro Cosos Pérez; Alejandro Bulacio 
por Esteban Fernández; Miguel 
Agüero por Alejandro Ávila; Agustín 
Ludueña por Emanuel Milet; Mar-
celo Torresi por Cristian Fiad.

En Nordeste, Diego Kreiss por 
Franco Vianello; Germán Bracco 
por Jorge Caballero; Marcos Abra-
ham por Alejandro Santillán; Igna-
cio Vizcay por Luis Guidoli; Facundo 
Allevi por Juan Cruz Chiama; Rodri-
go Vera por Mario Obregón.

Cancha: Santiago Lawn Tennis. 
Árbitro: Agustín Auad (Tucumán). 

Jueces de Touch: Carlos Pinto y 
Marcelo Albaca (Tucumán). 

¿Cómo sigue?
El Seleccionado de la Unión de 

Rugby del Sur le ganó a su par de 
Nordeste por 45 a 18 en la primera 
final de la Zona Ascenso, y el próxi-
mo sábado 4 de abril se definirá el 
conjunto que participará en la Zona 
Campeonato la próxima tempora-
da. En el conjunto bahiense se de-
stacó el apertura y pateador, Lucas 
Marzullo, quién anotó 25 puntos.

En tanto que los seleccionados 
de Córdoba y Tucumán se clasific-
aron para la final del Campeonato 
Argentino de Uniones 2009, al der-
rotar a Salta 23 a 16 y Buenos 
Aires 20 a 10, respectivamente, 
por las semifinales. La final se dis-
putará este sábado 4 de abril, en la 
provincia de Córdoba.

En el partido de ida por la final 
del descenso, San Juan venció 
como local a Cuyo por 25 a 22, 
y este sábado se enfrentarán en 
Mendoza para definir quién será 
el conjunto que mantiene la cat-
egoría. 

chaqueños pegaron el grito de vic-
toria en la final de la Zona Norte y 
que los deposita en el juego deci-
sivo por el ascenso ante el Selec-
cionado de Sur, que venció a Aus-
tral 36/20, en la otra semifinal y 
por la Zona Sur.

Síntesis
Santiago del Estero 17: Roger 

Lacourt, Mariano García, Luis 
Vega; Emanuel Paz, Facundo Pérez 
Carletti; Leandro Cosos Pérez, 
Luis Alomo, Esteban Fernández; 
Juan Pablo Mirolo, Alejandro Ávila; 
Manuel Paz, Emanuel Milet, Cris-
tian Fiad, Facundo Leiva; Cristian 
Rodríguez. Entrenadores: Marcelo 
Mühn y Pablo Mirolo. 

Nordeste 20: Franco Vianello, 
Alejandro Aguirre, Jorge Caballero; 
Fabián Tofanelli, Lucas Luzuriaga; 
Mauro Parra, Alejandro Santillán, 
Luis Guidoli; Juan Cruz Chiama, 
Francisco Carrió; Diego Provasi, 
Mario Obregón, Luis Gándara, 
Juan Manuel Moreno; Ramiro 

partido y la clasificación a la final por 
el ascenso. Una corrida desde la mi-
tad de la cancha, abrieron la guinda 
al sector izquierdo y rompieron una 
defensa santiagueña que dos veces 
se equivocó para dejar apoyar, prim-
ero a los 17 minutos a Mario Ob-
regón, y cinco minutos más tarde a 
Juan Cruz Chiama, sumando también 
las conversiones de Francisco Carrió 
para sellar sus 20 puntos.

Santiago de ahí en mas salio a 
buscar el resultado y estuvo cerca en 
un par de oportunidades. Hasta que 
a los 30 minutos el tucumano Agustín 
Auad sancionó un trypenal que luego 
Cristian Rodríguez, con la conversión, 
dejó el marcador apretado.

Los locales no pudieron romper la 
defensa impuesta por la visita y ahí 
derivó en la determinación de Juam-
pi Mirolo, cuando quedaban pocos 
minutos, de intentar un drop frente a 
las haches, que se fue apenas des-
viado.

Así fue como se consumieron los 
minutos y el puñado de correntinos y 

los 39 minutos, ganaron terreno 
gracias a un maul y empujaron 
con un buen trabajo de la primera 
línea que depositó en Luis Vega 
un nuevo try.

Lo dieron vuelta
En el complemento todo cam-

bió, Nordeste comenzó a ganar en 
los lines y de a poco fue buscando 
los espacios. De idéntica manera 
anotó dos tries que lo dejó con el 
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Bosio hizo uno en Las Termas
59 segundos y 106 milésimas, 
a 132,212 Km/h. “Tuve un auto 
excelente, que me permitió hacer 
ritmo y encarar con tranquilidad los 
sectores trabados, donde tracciona-
ba muy bien. Sobre el último tramo 
un inconveniente con la caja, con 
lo que tuve que encarar las vueltas 
finales con mayor precaución. Veo 
que la categoría está muy pareja, a 
nivel de marcas, y que como siem-
pre hay que trabajar para lograr un 
resultado como este”, declaró el 
tercer ganador del año. 

En el autódromo de San Rafael 
será el próximo compromiso, el 26 
de abril. 

Final Clase 2: 1º) Darío Ippólito 
(Chevrolet Corsa), 31minutos, 59 
segundos y 106 milésimas; 2º) 
Iván Ciccarelli (Renault Clío), a 898 
milésimas; 3º) Luis Estivill (Chev-
rolet Corsa), a 2 segundos y 485 
milésimas; 4º) Maximiliano Fontana 
(Renault Clío), a 2 segundos y 783 
milésimas; 5º) Damián Romero 
(Ford Fiesta), a 4 segundos y 332 
milésimas; 6º) Luciano Larroudé 
(Renault Clío); 7º) Adrián Chiriano 
(Renault Clío); 8º) Carlos Longhi 
(Renault Clío); 9º) Tulio Badaracco 
(Renault Clío); 10º) Diego Mungi 
(Ford Fiesta). Campeonato: 1º) 
Iván Ciccarelli (Renault Clio), 82 
puntos; 2º) Luis Estivill (Chevro-
let Corsa), 67 unidades; 3º) Lu-
ciano Larroudé  (Renault Clio), 65 
puntos; 4º) Maximiliano Fontana 
(Renault Clio), 60 unidades; 5º) 
Adrián Percaz (Peugeot 206), 47 
puntos; 6º) Dario Ippolito (Chevro-
let Corsa), 46 unidades; 7º) Jose 
Yannantuoni (VW Gol), 41 puntos; 
8º) Adrian Chiriano (Renault Clio), 
40 unidades; 9º) Damián Romero 
(Ford Fiesta), 39 puntos; 10º) Di-
ego Perez (Chevrolet Corsa), 37 
unidades.

Ippólito ganó la Clase 2
Con el Chevrolet Corsa del equi-

po de Luis Torrisi y la motorización 
de Rubén Guerini, Darío Ippólito 
certificó el buen rendimiento del 
auto, que se mostró competitivo 
desde el primer ensayo oficial en 
la pista de 4.405 metros y en la 
prueba supo administrar su po-
tencial durante las 16 vueltas, las 
cuales completó en 31 minutos, 

C4), 66 puntos; 4º) Marcelo Bugliotti, 
(Chevrolet Astra), 59 unidades; 5º) 
Carlos Okulovich (h), (Honda New 
Civic), 59 puntos; 6º) Fabián Yannan-
tuoni, (Chevrolet Astra), 51 unidades; 
7º) Luis J. Di Palma, (Ford Focus), 49 
puntos; 8º) Hugo Lepphaille, (Honda 
New Civic), 45 unidades; 9º) Adrián 
Hang, (Citroén Xsara), 40 puntos; 
10º) Ivan Saturni, (Renault Clío), 39 
unidades.

informando de la situación en pista”, 
declaró Bosio en la conferencia de 
prensa post carrera. 

El objetivo venidero de todos es 
la competencia que se desarrol-
lará en el autódromo del barrio Las 
Paredes, de San Rafael (Mendoza), 
entre el 24 y 26 de abril, por la cu-
arta fecha del año, y comenzando 
la recorrida por Cuyo. 

Final Clase 3: 1º) Ezequiel Bo-
sio (Citroën C4), 35 minutos, 48 
segundos y 129 milésimas; 2º) 
Carlos Okulovich (Honda New Civic), 
a 500 milésimas; 3º) Luis José Di 
Palma (Ford Focus), a 1 segundo y 
177 milésimas; 4º) Esteban Tuero 
(Chevrolet Astra), a 3 segundos y 
808 milésimas; 5º) Ignacio Boero 
(Citroën C4), a 5 segundos y 245 
milésimas; 6º) Marcelo Bugliotti 
(Chevrolet Astra); 7º) Hugo Lep-
phaille (Honda New Civic); 8º) Adrián 
Hang (Citroën Xsara); 9º) Fabián 
Yannantuoni (Chevrolet Astra); 10º) 
Francisco Viel Bugliotti (Honda New 
Civic). Campeonato: 1º) Ignacio Boe-
ro, (Citroën C4), 69 puntos; 2º) Este-
ban Tuero, (Chevrolet Astra), 66 uni-
dades; 3º) Ezequiel Bosio, (Citroën 

Exigente como pocas fue la final 
de la Clase 3 de Turismo Nacional 
que se corrió en el autódromo “Las 
Termas de Río Hondo”, por la ter-
cera fecha del campeonato, y en la 
que se impuso Ezequiel Bosio, que 
le dio además el primer éxito a la 
marca francesa Citroën, en el auto-
movilismo nacional, sumando a su 
compañero Ignacio Boero, que se 
mantiene al tope de las posiciones 
del certamen. 

Ante doce mil espectadores, que 
se ubicaron en las inmediaciones del 
circuito, la competencia tuvo muchas 
situaciones que fueron modificando 
las posiciones y que tuvo al piloto 
de Cruz Alta como vencedor, comple-
tando las 18 vueltas, en 35 minutos, 
48 segundos y 129 milésimas. “Fue 
una carrera muy dura. Peleé con 
varios en la pista, y felizmente no me 
involucré en algún roce. Este triunfo 
es muy importante para la marca, el 
equipo y para mí, porque sabíamos 
que tenemos un potencial importante 
en cada circuito. Además el festejo 
es completo, porque los dos autos 
llegaron al final. Eso es gracias al tra-
bajo del equipo, que además me fue 


